
V CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 

“CLÁSICOS Y DEPORTIVOS” AUTOMÍTICO

POZUELO DE ALARCÓN 

Sábado 7 de septiembre de 2019
Nº de dorsal
*Rellenar por la Organización

HOJA DE INSCRIPCIÓN

PARTICIPANTE

Nombre…………………………… Apellidos…………………………………………....................................         

D.N.I……………………… Domicilio…………………..……………………………………………….............

Localidad……………………………………. C.P……………. Teléfono…………………………..………….

Correo electrónico……………………………...…………………….............................................................      

¿Pertenece a un Club, Asociación o grupo?    SI          NO

¿Cuál?.......................................................................................................................................................

DATOS VEHÍCULO

INVITACIONES

Marca………………………………………...……Modelo………………………………………………………

Año de fabricación…………………….Matricula…………………………………….Color…………………..

Nº de adultos……………… Nº de niños  (menores de 14 años)…………………………………………….

Precio inscripción por vehículo: 10 €

*Se admitirá dos adultos por vehículo con derecho a desayuno, cocktail, bebidas + dos niños.



-La concentración será destinada para vehículos (coches y motos) clásicos (con más de 25 años) y 

deportivos, salvo aquellos que por su carácter exclusivo o deportivo puedan ser admitidos por la 

Organización. La admisión de los vehículos también estará sujeta a la decisión de la Organización.

-La Organización se reserva el derecho de no admitir aquellos vehículos que por su mal estado, 

dejadez o suciedad, etc. lo justifique. 

-El conductor debe respetar y cumplir las normas del código de circulación y el reglamento del evento. 

-Eximir a la Organización de toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir, ocasionen o 

causar antes, durante y después del evento.

-Tener el vehículo correctamente asegurado, el carnet de conducir vigente y la ITV en vigor.

-El precio de la inscripción es de 10 € por vehículo.

-Ha de haberse abonado la cuota de inscripción a la recepción de los vehículos.

-Se admitirá dos adultos y dos niños (menores de 14 años) por vehículo con derecho a desayuno, 

cocktail e invitaciones

-Con la firma de esta hoja de inscripción el conductor y  sus acompañantes se comprometen  al 

cumplimiento  del reglamento  y sus requisitos.

-La Organización se reserva el derecho de expulsar a toda persona que no cumpla con el reglamento.

-Autorizo a AUTOMITICO S.L. al tratamiento de mis datos personales para futuros eventos o envío de 

información. En caso contrario marcar la con x en la casilla  No acepto

REGLAMENTO

AUTOMITICO S.L. | B87559076 

Teléfonos de contacto: 622 923 442 / 699 959 523

Correo electrónico:  info@automitico.es

Páginas web: www.automitico.es / www.garajeautomitico.es

FIRMA

TOTAL A PAGAR:     10 € FIRMA:

En…………………………………………… a……..……. de………………………………………de 2019

INFORMACIÓN

http://www.automitico.es/
http://www.garajeautomitico.es/

